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Abstract:  

 

Det här är en narratologisk studie som ska bevisa att metalepsis bryter den narrativa 

strukturen i Niebla av Miguel de Unamuno. Det finns en struktur i romanen inom 

ramarna för fiktion som inte upfylls, då metalepsis vidgar ramarna till metafiktion. 

Strukturen i Niebla har alltså påverkats märkbart av infallet av metalepsis. Studien ska 

också visa att detta strukturbrott sker utan påverkan på romanens tempo och rytm. Som 

metod används narratologin med utgångspunkt i Mieke Bals Teoría de la Narrativa. 
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1.   Introducción 

 

El término metalepsis es nuevo pero como fenómeno en la literatura aunque ha existido 

en la narrativa desde el principio de la escritura. Un buen ejemplo de metalepsis en la 

literatura es Niebla de Miguel de Unamuno. La novela fue publicada en 1914 y fue por 

su forma una novela revolucionaria para los críticos de aquella época. Tuvo un gran 

éxito entre el público. Hoy podemos identificar la metalepsis en Niebla pero todavía no 

hay muchas investigaciones de cómo afecta la estructura de la novela.  

Werner Wolf caracteriza el fenómeno metalepsis en tal manera; “a sudden collapse of 

the narrative system” (358). Habla del colapso narrativo relacionado con la metalepsis.  

También Debra Malina dice que la metalepsis produce a “disruptive effect on the fabric 

of narrative” (1). 

La investigación de la ruptura de la estructura, trata de poner la metaficción en relación 

con la ficción. Frances W. Weber dice en su artículo Unamuno’s Niebla: From Novel to 

Dream que en lugar de una resolución típica para las novelas, que será una 

reconciliación entre el personaje y el mundo, en Niebla hay una transformación del 

mundo real dentro de la fantasía. (209) La resolución en Niebla no es característico para 

una novela clásica. Es diferente que en otras novelas, porque se encuentra en un meta- 

contexto. 

Liviu Lutas hizo una investigación sobre la metalepsis en Niebla y dice que:  

La metalepsis narrativa tiene una gran importancia en esta novela que algunos críticos 

consideran como una obra de metaficción. Los teóricos de la metalepsis también 

mencionan esta novela unamuniana entre los primeros ejemplos de la metalepsis de 

autor. (Lutas: 49).  

Lo que distingue la investigación de Lutas de esta tesina, es que esta tesina sobre todo 

trata de demonstrar cómo la metalepsis interrumpe la estructura narrativa y, qué efecto 

la metalepsis tiene en el ciclo narrativo y en el ritmo de Niebla. Mientras que el estudio 

de Lutas se concentra en dar ejemplos de qué es la metalepsis y dónde se encuentra en 

Niebla. Esta tesina trata más de desarrollar el fenómeno metalepsis y averiguar qué 

impacto tendrá en la estructura. 

Niebla de Miguel de Unamuno es una obra española de los principios del siglo 20. 

Unamuno es un autor conocido y un buen representante de la generación de 98. En esta 
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época domina el realismo y Miguel de Unamuno tiene una forma especial de cuestionar 

qué es una novela, cómo se hace una novela y tiene una clara tendencia a experimentar 

con el concepto en sus obras, sobre todo en Niebla. De igual manera que  Neumann y 

Nünning en the living handbook of narratology clasifican metaficción; como la 

capacidad de reflexionar sobre su propio estatus como ficción. (3). María Cecilia 

Palermo explica la problematización de meta en Niebla como: 

En Niebla suceden dos situaciones conflictivas que involucran a tres personajes: 

Miguel de Unamuno, Augusto Pérez y Víctor Goti. Lo peculiar de dichas situaciones 

es que vida real y ficción se imbrican de manera tal que no es posible distinguir una de 

la otra; ni los lectores, ni su autor, ni sus personajes tienen la capacidad de 

diferenciarlas. (Palermo: 1).  

Unamuno es muy consciente de la ficción y de las estructuras clásicas de la ficción. Es 

un autor relevante para esta tesina porque tiene esta conciencia sobre su propia ficción. 

También importa la manera de cómo Unamuno caracteriza a sus personajes, y 

representa su consciencia. 

 

2. Objetivo y problematización 

 

Esta tesina va a analizar la estructura narrativa en Niebla de Miguel de Unamuno. La 

hipótesis es, que la metalepsis rompe la estructura presumida en Niebla sin afectar el 

ritmo. Se va a concentrar en los capítulos 1 a 30 y la ruptura de la estructura en el 

capítulo 31 por el fenómeno metalepsis. Hay un ciclo narrativo presumido que no se 

realiza y se rompe por la metalepsis. También va a demonstrar que la metalepsis puede 

estar dentro del mismo ritmo como el resto de la fábula. La metalepsis no necesita 

afectar el ritmo aunque rompa el ciclo narrativo.  

Esta tesina podría ser una base para estudiantes de literatura y escritores que se 

preguntan cómo usar la metalepsis como recurso en la creación literaria. También 

podría ser relevante para aquellos que quieran saber qué tipo de efecto la metalepsis  

puede tener en el ritmo y la estructura de la trama a la hora de escribir, narrar o analizar 

la metaficción dependiendo de en qué parte de la novela se produce la metalepsis. 
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3 Método 

 

3.1 La narratología 

 

En este estudio el marco teórico utilizado es la narratología. La narratología despertó de 

nuevo en los años 70. En el campo de la crítica literaria, la narratología francesa era una 

de las primeras con una reorientación metodológica. Roland Barthes es un buen ejemplo 

de este movimiento con su S/Z de 1970. Sin embargo, el cambio fundamental 

metodológico necesitó más de diez años para establecerse en Europa y Estados Unidos. 

Gérard Gennette describe la narratología como una de las realizaciones centrales del 

estructuralismo. Jonathan Cullen dice en el prefacio a Narrative Discourse: An Essay in 

Method que el estudio narrativo no quiere interpretar literatura sino investigar su 

estructura y sus dispositivos. (1972: 8) Según Genette, los  estructuralistas han dedicado 

mucha atención a lo que trata sobre la estructura de la trama (1983: 8). 

El análisis de esta tesina se hará con la ayuda de Teoría de la narrativa (una 

introducción a la narratología) de Mieke Bal y Narrative Discourse: An Essay in 

Method de Gérard Genette. Dentro de sus teorías existen métodos útiles para poder 

distinguir, investigar y sacar conclusiones relevantes de la tesis actual en esta tesina.  

3.2 Metalepsis y metaficción: 

 

Hay términos que son cruciales para esta tesina. Metalepsis y metaficción son dos 

términos distintos y es importante entender la diferencia entre los dos. Sin embargo 

siempre están conectados. Metalepsis es un término que primero fue identificado por 

Genette: 

Any intrusión by the extradiegetic narrator or narratee into the diegetic universo (or by 

diegetic characters into a metadiegetic universo, etc.), or the inverse […], produces an 

effect of strangeness that is either comical […] or fantastic. (Genette, [1972] 1980: 

234-35). 

Es decir, metalepsis es la presencia del autor o del lector de una obra dentro de la 

ficción narrada, o cuando un personaje se presenta como consciente del mundo fuera de 

la ficción. Otra manera de describirlo es el de Brian McHale que lo explica como un 
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circuito corto entre el mundo de ficción y el nivel al que pertenece al autor. (119, 213) 

Hay muchas variaciones de metalepsis.  Métalepses de Genette, trata de que el 

fenómeno ocurre en varias formas, no sólo se explora en ficción narrativa, sino también 

en teatro, televisión, arte, fotografía y películas. (2004). Un ejemplo es la película Never 

Ending Story (1984); un chico encuentra un libro que lee y su propia interferencia 

resulta crucial para el fin del libro. En un momento los personajes del libro hablan con 

el chico y un grito tremendo del chico en su mundo alcanza a los personajes dentro de la 

novela ficticia. Otros ejemplos de metalepsis son cuando actores en películas hablan 

directamente a la cámara dirigiéndose a los espectadores o cuando un autor interactúa 

directamente con las acciones que se narran. Rimmon y Kenan describe metalepsis 

como un salto raro “a strange loop” en la estructura de los niveles narrativos. (93) 

 

The living handbook of narratology presenta estudios diferentes que demuestra que 

aunque la metalepsis sea una expresión moderna, es una técnica usada en la literatura 

clásica, como una manera seria de aumentar la autoridad del autor y establecer la 

credibilidad de lo narrado, y no para crear efectos cómicos. (Pier 2014:11).  

Ricci Roberta dice en su artículo Morphologies and Functions of Self- Criticism in 

Modern Times: Has the Author Come Back? que hoy en día el hábito de reflexionar 

sobre su propio arte ha tomado uno nuevo significado, desde que se empezó a 

considerar que los textos literarios son trabajos abiertos con los marcos expandibles, aun 

así; "The practice of reflecting upon one's own art is probably as old as literature” (117).  

 

Una antología recién demostrada por Eisen y von Möllendorff  señala la importancia de 

saber que aunque la metalepsis tiene sus raíces en la retórica clásica, la metalepsis 

narrativa es un concepto nuevo en la historia de la poética, que se remonta a la 

antigüedad. (2013) Pier & Schaeffer explica que es más probable que la metalepsis se 

pueda encontrar en el barroco, en el romanticismo y en el postmodernismo que en el 

realismo. También que se encuentra más en los géneros de la comedia y la fantasía que 

en la de tragedia o poesía lírica. (10–15) 

 

. 
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The living handbook of narratology describe la metaficción como la capacidad de la 

narrativa de reflexionar sobre su propio estatus como ficción, es decir la 

autoconsciencia (Neumann y Nünning: 3). Problematizando la relación entre ficción y 

realidad, la metaficción recuerda al lector que está leyendo ficción y que no es realidad. 

Un ejemplo de estilos de metaficción puede ser; una fábula en la cual los protagonistas 

revelan que saben que están dentro de una fábula. Otro ejemplo sería una fábula que 

enseña cómo la misma está estructurada con título, trama y la caracterización de 

personajes. De todos modos, la metaficción siempre demuestra claramente al lector que 

es ficción. 

Linda Hutcheon hizo el primer intento de proponer una teoría comprensible de 

metaficción en 1980. Hudson describe la conexión al narcisismo que tienen las 

narraciones de metaficción. Esto a causa de que son al fondo, autorreferentes y auto 

representacionales.   

Neumann y Nünning referencian a Hutcheon:  

Metafiction is, literally, fiction about fiction, i.e. fiction that includes within itself 

reflections on its own fictional identity. (3). 

Patric O´Donnel dice que los conceptos de las formas y las funciones de metaficción se 

desarrollaron a mediados de los años 70 a mediados de los 80, al mismo tiempo que los 

estudiantes intentaban definir el postmodernismo como época. (301, 302) 

3.3 El ritmo de la fábula, según Mieke Bal 
 

El ritmo de la fábula, según Mieke Bal, es la relación entre la cantidad de tiempo que 

cubren los acontecimientos de una fábula (TF)  y la cantidad de tiempo involucrado en 

presentar estos eventos, storytime (TS). Es “La velocidad de presentación” (76) Mieke 

Bal explica en Teoría de la narrativa cómo se hace un análisis del ritmo. Empieza con 

que se elabora un estudio general sobre el curso de tiempo en la fábula. (77) 

Al realizar el esquema del tiempo que cubre los acontecimientos o episodios, solos o en 

una serie, es posible usar los datos para determinar el ritmo global.   

Explica Bal, que cada narración puede ser dividida en secciones, cada uno de las cuales 

corresponden a uno de cinco tempis diferentes. Cuando se establece una comparación 

entre estos cinco tempis, es más sencillo primero elaborar un tiempo ideal, una línea 
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básica. (78) Esta tesina hace una diferencia entre los términos tiempo y tempi. Tiempo 

es una palabra que explica magnitud con la que se mide la duración de un determinado 

fenómeno o suceso. Tempi es un término de Mieke Bal que quiere decir uno de los 

cinco tempos que pertenecen a una sección en la narración. 

 

3.3.1  Los cinco tempi 

 

Elipsis es el primer tempi, que significa que un tiempo (por ej. una semana, un año, diez 

años) en la fábula se presenta sin atención. Un ejemplo de este tempi es cuando unos 

años pasan en la fábula pero en la historia no se revelan los eventos que pasan durante 

estos años. Es decir la cantidad del tiempo TF (time of fabula) (78) es infinitamente más 

grande que el TS (storytime) (78). TF será en este ejemplo unos años y TS será los 

eventos. 

 

Resumen es cuando TF es más grande que TS. Por ejemplo cuando unos años pasan en  

la fábula y la historia cuenta unos eventos que pasan durante este tiempo, pero esto sin 

mucha atención. Pueden ser unas frases o un solo párrafo. Por ej., tres frases que revelan 

que dos años pasaron y el personaje se casó, se mudó a los Estados Unidos y compró 

una casa grande, pero estos eventos se presentan muy brevemente y sin detalle.  

Sin embargo, el resumen es un tempi bastante relativo y hay que verlo en relación con la 

elipsis y la escena. Es necesario tener cuidado, porque un resumen muy corto puede ser 

una elipsis desarrollada y un resumen largo con más detalle puede ser una escena. 

(78,80) 

 

Escena se refiere a cuando TF es igual a TS. El diálogo narrativo es un buen ejemplo de 

este tempi. Esto es, para describirlo de otra manera, cuando la historia se narra con el 

tiempo que necesitan los eventos para proceder. Es el tempi más común en la narrativa. 

(78,81) 

 

Deceleración es igual a resumen; relativo y tampoco tan común en las novelas. 

Deceleración se puede distinguir cuando el TS es más grande que el TF. Esto pasa 

cuando, dentro de una escena, evento o diálogo, el personaje se pone a pensar y la 
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narrativa describe bien sus pensamientos. O cuando en una escena o diálogo hay 

muchas descripciones de objetos, el tiempo o sentimientos. TS  serán los eventos y los 

pensamientos del personaje, más descripciones del ambiente, y es más grande, tres 

páginas por ejemplo, que el TF que puede ser solo un minuto. Este tempi es también 

relativo y hay que verlo en relación con la escena y sobre todo en relación con la pausa. 

(78, 83) 

 

Pausa es cuando un elemento no toma nada del tiempo de la fábula TF pero todo el 

tiempo de la historia TS. Es decir que  TS es indefinidamente más grande que TF. Este 

tempi pasa cuando un objeto, no un procedimiento es presentado con detalle. (78, 83) 

 

3.3.2  El ritmo en Niebla 

 

Para poder encontrar una prueba útil y válida de que la metalepsis no afecta el ritmo hay 

que hacer un análisis del ritmo en general en la novela. Es decir hay que estudiar el 

ritmo en toda la novela, no solo cuando se presenta la metalepsis. Tal análisis después 

se puede usar comparando los tempis diferentes que se usan, con la metalepsis. También 

es necesario tomar en cuenta que el estudio del ritmo en la novela es relativo; es decir 

que para determinar cuáles de los tempis ocurren en la novela, la base tiene que ser 

Niebla en sí misma, no puede ser Niebla comparada con otra novela. Un tempi 

específico en una novela puede ser distinto en otra, depende de qué espacio de tiempo 

está dedicado a la narración y qué lapso de tiempo ha elegido el autor. Lo que es una 

elipsis en una novela puede ser un resumen en otra, o como lo explica Bal: 

La atención que se presta a cada elemento se puede analizar sólo en relación con la 

atención que se presta a todos los demás elementos. Si consideramos esta división de 

la atención como el objetivo principal de la investigación, no debemos limitarnos a 

contar líneas solamente, sino que deberemos pretender el establecimiento de 

comparaciones y cálculos como ayuda. (Bal: 77). 

 

 



  Frida Alatalo 

 

10 

 

3.4 El ciclo narrativo  

 

Hay diferentes maneras de ver cómo la trama está estructurada en una novela. La 

estructura narrativa está ampliamente investigada y hay diferentes modelos para 

describirla. Para esta tesina interesan las investigaciones de estructuras que los 

investigadores explican que consisten de tres partes, también son relevantes las 

investigaciones sobre la estructura concreta en Niebla. 

Peter Brooks explica en Reading for the plot: Design and Intention in Narative  que una 

trama tiene que tener tres partes, un principio, un medio y un fin. (82). La llave del 

cuento es conseguir relaciones entre los principios, medios y fines en el lapso de 

tiempo, que según él es la fuerza de la narrativa. (11). Brooks también dice que la trama 

es el objetivo de la narración. Lo explica como una línea organizada. Se consigue una 

trama fuerte con una operación estructural. (37). 

Gayana Jurkevich piensa que la estructura de la trama en Niebla es comparable con un 

conjunto de cajitas japonesas, el uno más pequeño que el otro y escondido el uno dentro 

del otro.(4) Unamuno usa esa metáfora de las cajitas de laca japonesa en la edición 

española de Como se hace una Novela (1966 [1927]): 

Con esto de los comentarios entre corchetados y con los tres relatos enchufados unos 

en otros que constituyen el escrito, va a parecerle este a algún lector algo así como 

esas cajitas de laca japonesa que encierran otra cajita y esta otra y luego otra más, cada 

una cincelada y ordenada como mejor el artista pudo, y al final una cajita... vacía. Pero 

así es el mundo, y la vida. Comentario de comentarios y otra vez mis comentarios. 

(Unamuno: 102). 

Jurkevich dice que esta es la estructura principal de la ficción unamuniana. (4) Marie- 

Laure Ryan propone definir la plantilla constitutiva cognitiva de la narrativa a través de 

las siguientes características. Primero la construcción narrativa de la imagen mental de 

un mundo poblado por personajes individualizados y objetos con una dimensión 

espacial. Segundo que este mundo tiene que estar cambiando, aunque no sea previsible, 

por eventos físicos y extraordinarios. Sean accidentes o planeados. Al final estos 

eventos tienen que ser conectados a los eventos mentales; sueños, posibilidades y 
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emociones. La red de estos eventos conectados, dará motivación, coherencia, revelación 

y se transforma en una trama. (4) 

A menudo se ve el ciclo narrativo como partes de tres y es importante recordar que es la 

relación entre estas tres partes que construyen la trama.  

3.4.1  El ciclo narrativo de Bremond según Mieke Bal 

 

Mieke Bal presenta en Teoría de la Narrativa a un semiólogo francés; Claude Bremond 

y su modelo de estructura narrativa y la manera de ver el ciclo narrativo. (26,27).  Este 

modelo de estructura de Bremond está elegida en esta tesina como modelo principal 

para analizar el ciclo narrativo en Niebla. Esta manera concreta de ver el ciclo narrativo, 

resulta útil para demostrar por qué la metalepsis en Niebla rompe la estructura 

presumida de la novela en el capítulo 31.  

Bal dice que "..no deberíamos referirnos a la estructura de la fábula sino a una 

estructura.” (31). Quiere decir que no hay una estructura preferible para analizar todas 

las narrativas, hay que tomar en cuenta la relación que los eventos tienen el uno del otro, 

qué tipo de literatura es y cuándo fue escrita. Bal explica que por esta razón el modelo 

de Bremond se puede usar como base, pero tampoco es obligatorio. Esto no significa 

que el modelo no fuera válido, sino por prever que los resultados no sean muy 

pertinentes para la fábula en cuestión. (31) Para la fábula de Niebla el modelo de 

Bremond es relevante porque los eventos de la novela siguen este modelo. 

Bremond se apoya en Aristóteles al establecer las tres fases que pueden ser distinguidas 

en cada fabula; la posibilidad, el evento, (o realización) y el resultado (o conclusión) del 

proceso. Ninguna de estas tres fases son indispensable: 

Cabe considerar una fábula como agrupamiento específico de series de 

acontecimientos. La fábula como conjunto constituye un proceso, aunque a 

cada acontecimiento se le puede también denominar proceso, o por lo menos, 

parte de un proceso […] Una posibilidad se puede o no realizar. E incluso si se 

realiza el acontecimiento, no está asegurada siempre una conclusión 

satisfactoria. (Bal:27). 

Por ejemplo; una chica quiere aprobar una asignatura, las matemáticas. Eso es la 

posibilidad que existe. Luego viene la realización; ella puede estudiar o no puede 
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estudiar. El resultado será; ella saca buena nota en el examen y aprueba la asignatura, o 

no saca buena nota y suspende. (Bal: 27, 28)  

En Niebla voy a encontrar estas tres fases: posibilidad, realización y conclusión, 

además de demonstrar la ruptura cuando son relacionadas con la metalepsis. 

 

4 Análisis 

4.1 La metalepsis y el ritmo. 

4.1.1  El ritmo general en Niebla 

 

En Niebla se puede distinguir dos tempis diferentes;  la deceleración y la escena, sin 

embargo la novela es dominada por las escenas. Niebla en su mayoría es estructurada 

por escenas cuando TF es igual a TS. Es decir que, la misma cantidad de tiempo se 

presenta en la fábula como en la historia. Un buen ejemplo de esto son todos los 

diálogos que hay en la fábula. Por ejemplo las dos páginas 76 y 77, capítulo 3, son dos 

páginas de solamente diálogo entre Augusto y su amigo Víctor. Otro ejemplo son las 

páginas 140  y 141  en el capítulo 15; en las cuales la fábula consta de un diálogo entre 

Doña Ermelinda y Eugenia. Se ve con frecuencia que, la historia está, más o menos, 

estructurada por diálogos; escenas. Cuando hablan el uno con el otro el tiempo de la 

historia TS es igual que el tiempo de la fábula FT. El lector no lee ni más ni menos 

información de los eventos de lo que el tiempo da espacio. 

De vez en cuando la historia puede saltar unos días entre capítulos, por ejemplo entre el 

capítulo 12 y 13, “Pocos días después” (127)  y la historia sigue donde terminó, como si 

ningún tiempo hubiera pasado. Según Bal, una elipsis es cuando TF es indefinidamente 

más grande que TS, cuando un tiempo pasa pero el lector no sabe nada sobre lo qué 

pasó durante este tiempo. En este caso con la expresión temporal: los pocos días, la 

elipsis eventual es tan pequeña e, insignificante y está conectada con las escenas y el 

inicio del capítulo siguiente, así que no se debe clasificarlo como tempi de elipsis.  

Las deceleraciones que Bal dice que son raros en la literatura aparecen de vez en cuando 

en Niebla. Bal describe las deceleraciones como escenas en las cuales el protagonista 
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puede perderse en pensamientos cuando está haciendo otra cosa. Bal toma como 

ejemplo abrir una puerta (83): 

El ejemplo más frecuente es la llegada de un visitante o una carta. En el breve periodo 

entre el sonar del timbre y la apertura de la puerta, el actor se ve asediado por todo 

tipo de pensamientos, sus nervios están tensos –toda una vida cruza su mente y pasan 

páginas enteras hasta que acaba de abrir. (Bal:83). 

En este ejemplo el tiempo de la fábula es más grande que el tiempo de la historia TS, o 

sea una deceleración. Weber además dice que el lector llega a conocer al personaje 

principal, Augusto, a través de sus pensamientos, a veces presentados como monólogos 

interiores e indirectos. (210)  En Niebla hay deceleraciones breves, por ejemplo en el 

capítulo 3 en el cual Augusto primero habla con su amigo Víctor, y de repente 

desaparece en el mundo de los pensamientos para luego seguir la conversación con su 

amigo: 

- O yo más simple de lo que tú crees… 

- Todo pudiera ser. 

- ¡Bien, sal! 

Augusto avanzó dos casillas el peón del rey, y en vez de tararear como otras veces 

trozos de ópera, se quedó diciéndose: ¡Eugenia, Eugenia, Eugenia, mi Eugenia, 

finalidad de mi vida, dulce resplandor de estrellas mellizas en la niebla, lucharemos! 

Aquí sí que hay lógica, en esto del ajedrez y, sin embargo, ¡qué nebuloso, qué fortuito 

después de todo! ¿No será la lógica también algo fortuito, algo azaroso? Y esa 

aparición de mi Eugenia, ¿no será algo lógico? ¿No obedecerá a un ajedrez divino? 

- Pero, hombre - le interrumpió Víctor-  […] (75). 

Este extracto se puede interpretar como una deceleración, pero es muy corto. Una 

deceleración también puede ser tres páginas.  

4.1.2  Papel de la metalepsis en el ritmo de Niebla. 

 

La metalepsis se puede identificar en el prólogo escrito por Víctor, dedicado a la edición 

escrita por Miguel de Unamuno, en el capítulo 25 más al final de la novela en el 

capítulo 31. No voy a profundizar más la identificación de la metalepsis en el análisis, 

porque es la colocación de la  

metalepsis final y su impacto en el ritmo lo que resulta interesante en esta tesina. Liviu 

Lutas menciona la metalepsis en el capítulo 31: “La escena del capítulo 31 de Niebla 
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constituye un ejemplo muy interesante de metalepsis ontológica según las 

clasificaciones de Ryan y Fludernik” (49)  

Independientemente de quién es el narrador del prólogo el tempi es clasificado como 

pausa o deceleración. La metalepsis no afecta el ritmo en el prólogo, no afecta el flujo ni 

molesta el ritmo para el lector. Ni la metalepsis final afecta el ritmo presente, así que la 

colocación de la metalepsis no influye en el ritmo en Niebla. 

El fenómeno metalepsis no tiene ningún tempi propio y la colocación de la metalepsis 

no la da ningún tempi específico dependiendo de donde se produce. En los extractos 

siguientes TS es igual a TF. El mismo tiempo procede en el tiempo de la historia como 

en el tiempo de la fábula. Resulta que son escenas:  

“Mientras Augusto y Víctor sostenían esta conversación nivolesca, yo, el autor de esta 

nivola, que tienes, lector, en la mano y estás leyendo, me sonreía enigmáticamente al 

ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí y justificando mis 

procedimientos, […] (209). 

- Pues bien; la verdad es, querido Augusto – le dije con la más dulce de mis voces-, 

que no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, 

porque no existes… 

-¿Cómo que no existo? –exclamó. (234,235). 

En el extracto de capítulo 31, Augusto habla con Miguel de Unamuno, y le llama Don 

Miguel. Están en su oficina y hablan sobre el ser y del ser de Augusto. Este capítulo 

entero es claramente caracterizado por la metalepsis y con el tempi escena, por la cual la 

metalepsis no afecta el tempi. Aunque Augusto hablara con otro personaje ficticio, si el 

diálogo fuera más o menos el mismo menos la metalepsis; el tempi todavía sería escena. 

La metalepsis en Niebla sigue el ritmo de la ficción y la historia, el tiempo de la historia 

TS y el tiempo de la fábula TF. 

4.2 La metalepsis y la ruptura del ciclo narrativo en Niebla 

4.2.1  El ciclo narrativo antes de la última metalepsis. 

 

Para empezar voy a identificar la posibilidad, la primera de las tres fases de Bremond, 

antes que se presente la última metalepsis. Es decir, investigar  el capítulo 1 a 30 de 

Niebla enfocando en el ciclo narrativo.  Cuando la historia de Augusto empieza en el 

capítulo uno, él está ubicado en la puerta de su casa. En la segunda página del capítulo 
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uno Augusto ve a Eugenia y el amor está claro en el primer instante. Después de verla, 

Augusto se enamora y sigue soñando con ella durante toda la novela. Habla sobre el 

amor y piensa en cómo podría tener a Eugenia y cómo conocerla, o cómo podría amarla 

sin conocerla, “¿y cómo me he enamorado si en rigor no puedo decir que la conozco? 

Bah, el conocimiento vendrá después.”(78). 

La posibilidad de la fábula hasta el capítulo 30 es el amor y la relación amorosa con 

Eugenia. Esto queda claro si se toma en cuenta que las dudas de amor de Augusto 

ocupan tanto espacio. En un momento el amigo de Augusto le explica por qué es una 

persona que fácilmente se enamora, o se cree haber enamorado. También hay 

conversaciones entre Augusto y su perro, Orfeo, que enseña la importancia del amor: 

- Pues me pasa que me he enamorado. 

- Bah, eso ya lo sabía yo. 

- ¿Cómo que lo sabías…? 

- Naturalmente, tú estás enamorado ab origine, desde que naciste; tienes un amorío 

innato. 

- Sí, el amor nace con nosotros cuando nacemos. 

- No he dicho amor, sino amorío. Y ya sabía yo, sin que tuvieras que decírmelo, que 

estabas enamorado o más bien enamoriscado. Lo sabía mejor que tú mismo. (76,77).  

Este amor, Orfeo, es como lluvia bienhechora en que se deshace y concreta la niebla 

de la existencia. Gracias al amor siento al alma de bulto, la toco. Empieza a dolerme 

en su cogollo mismo el alma, gracias al amor, Orfeo. Y el alma misma, ¿qué es sino 

amor, sino dolor encarnado? (99). 

El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; el sueño de dos es ya la verdad, la 

realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común? 

(126). 

- Pues bien: estoy locamente enamorado de ella, como un… 

- Sí, como un enamorado. Sigue.  

- Loco, chico, loco. Ayer la vi en su casa, con pretexto de visitar a sus tíos; la vi… 

(113).  

La posibilidad del protagonista de conseguir una relación amorosa con Eugenia 

lentamente se realiza. El procedimiento es cómo Augusto intenta conocer a Eugenia 

y acercarse. Cómo habla con ella y cómo se hace amigo a sus tíos para cortejarla. 

Frances W. Weber dice que el interés que tiene Augusto de Eugenia, tiene poco que 

ver con la mujer real, sino más con el interés de sus propios sentimientos. Hay veces 

que pasa a Eugenia por la calle sin realmente verla, porque Augusto se ocupa en su 
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niebla. Enamorado de sus propios sentimientos “he plans to court the creature he 

himself has invented” (210) “Ya tengo un objetivo, una finalidad en esta vida – se 

decía -, y es conquistar a esta muchacha o que ella me conquiste. Y es lo mismo” 

(110) 

Antes de la primera presentación formal entre Augusto y Eugenia, Augusto se ha 

hecho amigo de sus tíos para conseguir una relación con ella. Es la tía de Eugenia 

quien presenta a Augusto por primera vez: 

- Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez, que desea conocerte… 

- ¿El del canario? -preguntó Eugenia. 

- Sí, el del canario, señorita – contestó Augusto acercándose a ella y alargándole la 

mano. (101). 

El resultado de la posibilidad y su realización es que Eugenia se fuga con otro hombre, 

y deja a Augusto con el corazón roto. La posibilidad está realizada pero con un 

resultado triste, no deseado. “E incluso si se realiza el acontecimiento, no está asegurada 

siempre una conclusión satisfactoria” (Bal: 27,28) Augusto recibe una carta que hace 

que su corazón se parta. Dice Weber, que porque estaba tan ocupado de la Eugenia de 

sus sueños, la Eugenia de carne y hueso podría usarlo a él como quería. (212). 

Miró con terror al sobre. […] 

Apreciable Augusto: Cuando leas estas líneas yo estaré con Mauricio camino del 

pueblo adonde éste va destinado gracias a tu bondad, a la que debo también poder 

disfrutar de mis rentas, que con el sueldo de él nos permitirá vivir juntos con algún 

desahogo […] Y como te dije en otra ocasión, creo quedaremos amigos. Tu amiga. 

Eugenia Domingo del Arco. (Niebla: 224). 

Acabo de enseñar la posibilidad, realización y resultado de la fábula de capitulo 1 a 30, 

antes de la metalepsis en el capítulo 31. Abajo se demuestra qué pasa con la estructura 

narrativa; el ciclo narrativo con la interferencia de la metalepsis.  

4.2.2  El ciclo narrativo después de la metalepsis y la ruptura. 

 

Todo este ciclo narrativo; la posibilidad, realización y resultado queda interrumpido con 

la metalepsis en el capítulo 31 (233). El resultado, que el deseo de Augusto no es 

cumplido, su corazón roto, hace que se ponga en contacto con Miguel de Unamuno, sin 

saber que es el inventor y narrador de toda su vida y existencia. En la conversación 
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entre ellos el verdadero ser de Augusto es revelado. Después de la conversación, 

Augusto se ahoga por dudas sobre su existencia. Los pensamientos y dudas sobre la 

existencia y el ser están presentados durante toda la fábula, pero han sido sometidos a 

las dudas del amor. En este capítulo, 31, el amor deja de ser una posibilidad.  “The 

discovery that he was Eugenia's puppet is a prelude to the more shattering discovery 

that he is Miguel de Unamuno's puppet” (Weber: 212) Con la metalepsis la nueva 

posibilidad  de la fábula es;  quien Augusto realmente es, si está vivo o muerto o ni vivo 

ni muerto. Es decir, la existencia:  

Y ¿Por qué no he de existir yo? – se decía-, ¿por qué? Supongamos que es verdad que 

ese hombre me ha fingido, me ha soñado, me ha producido en su imaginación; pero 

¿no vivo ya en las de otros, en las de aquellos que lean el relato de mi vida? (242,243).  

- Pienso, luego soy; soy, luego pienso…  ¡No existo, no!, ¡no existo… madre mía! 

Eugenia… Rosario… Unamuno… - y se quedó dormido. (248) 

El tema de la existencia tiene una clara relación a la filosofía que es típico de Miguel de 

Unamuno y hay muchos fragmentos en la fábula sobre la existencia;  

Muchas veces se me ha ocurrido pensar, Orfeo, que yo no soy, e iba por la 

calle antojándoseme que los demás no me veían. (97)  

Sin embargo, las preguntas sobre la existencia no son tan extendidas en la fábula para 

ser su posibilidad, la primera de las tres fases del ciclo narrativo, antes de la inferencia 

de la metalepsis.  

Weber explica que la primera parte de la novela, Unamuno se dedica a la situación 

absurda de Augusto y sus ideas irónicas. En la segunda parte Unamuno argumenta para 

justificar la filosofía de estas situaciones e ideas. 

“Niebla oscillates between irony and dead serious exhortation. Unamuno's aim in the 

novel is the same as Augusto's: to demonstrate his true existence” (Weber: 209) 

La realización que sigue es normalmente para Augusto averiguar la verdad de su 

existencia, si él realmente puede morir o no. Habla con los personajes cercanos a él, e 

intenta acabar su vida comiendo hasta morir: 

-¡Soy inmortal!, ¡soy inmortal! – exclamó Augusto. 

- ¿Qué dice usted?- acudió Liduvina. 

- Qué me traigas ahora… ¡qué sé yo!... jamón en dulce, fiambres, foiegras, lo que 
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haya… ¡Siento un apetito voraz! 

- Así me gusta verle, señorito, así. ¡Coma, coma, que el que tiene apetito es que está 

sano y el que está sano vive!  

- Pero, Liduvina, ¡yo no vivo! 

- Pero ¿qué dice? 

- Claro, yo no vivo. Los inmortales no vivimos, y yo no vivo, sobrevivo; ¡yo soy idea!, 

¡soy idea! (Niebla 2010[1914]:244).  

El resultado final de la fábula es que Augusto consigue suicidarse, pero no está claro si 

lo consigue por su cuenta o realmente es Miguel de Unamuno, el autor, quien le mata. 

Siguen las preguntas; ¿si él es un carácter ficticio y no existe, de verdad ha muerto? ¿De 

verdad puede morir? Y aunque el personaje ha muerto su autor sigue fuera del mundo 

ficticio de la novela. Como María Cecilia Palermo lo expresa: 

El enfrentamiento entre autor y personaje fue literalmente mortal: Unamuno mató a su 

personaje, pero Augusto se suicidó. Como lectores nunca sabremos efectivamente qué 

sucedió. (1). 

 

 

5  Conclusión y discusión 

 

La conclusión que lleva esta tesina es que metalepsis tiene un efecto de rompe-

estructuras en Niebla, porque como se acaba de demonstrar, el ciclo narrativo al 

principio tiene una inclinación hacia el amor, pero cuando aparece la metalepsis el ciclo 

narrativo se rompe y el amor deja de ser pregunta principal para el personaje Augusto. 

La metalepsis lleva consigo el tema de la existencia y la novela termina como una 

novela existencialista. Además demuestra el análisis que la novela mantiene su rimo sin 

que la metalepsis lo afecte. Los tempis en los capítulos de metalepsis no se rompen, sino 

que siguen como antes de la metalepsis.  

El fenómeno metalepsis es una herramienta útil si hay un deseo de romper el ciclo 

narrativo en una fábula, porque tan pronto como se usa, aumenta la posibilidad del 

personaje. La fábula recibe marcos diferentes, es decir, las posibilidades de los 

personajes se amplían del marco ficticio al marco meta-ficticio. Cuando la posibilidad 

del personaje Augusto amplía del amor a la existencia (un tema que se puede considerar 

en el mundo ficticio más amplio y autoreflexivo que el tema del amor) también el marco 
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de la realización de la posibilidad aumenta. Con esta ruptura de este ciclo narrativo 

dominada por el amor los lectores pueden ver más claro los fragmentos existenciales 

que están presentados en toda la fábula pero bajo la niebla de la técnica de la creación 

de Miguel de Unamuno. 

Según Mieke Bal, el método de Brenton contiene tres partes. El marco de estas tres 

partes se rompe al extender la ficción a metaficción. Un ejemplo de esto, mostrado en 

esta tesina pasa en Niebla de Miguel de Unamuno, donde la metalepsis está colocada en 

el prólogo y al final de la fábula. La metalepsis provoca una ruptura en el ciclo 

narrativo. Un ciclo presumido con enfoque al amor a un ciclo final existencial y esto sin 

que moleste el ritmo de la fábula.  

En fin, Augusto, el personaje principal de Niebla, viaja en una montaña rusa a través del 

ciclo narrativo de la fábula. 

Es interesante e importante hacer este tipo de análisis de cómo la metalepsis afecta la 

literatura, porque la compresión de los estilísticos en la literatura aumenta.  La 

metalepsis es un fenómeno que ha existido desde el principio de la narración, pero es en 

estos últimos siglos, en los cuales hemos empezado a estudiarlo más concretamente, y 

todavía queda mucho por estudiar. El ritmo de la fábula es la velocidad en la que narra y 

el tempo de una novela es crucial para el lector. La idea de que la metalepsis no rompe 

el ritmo ni lo molesta enseña que la metalepsis se coloca confortable en la narración.  La 

ruptura que provoque está en el fondo de la fábula, en su estructura. 
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